


Sistema Bioclimático

Este es un nuevo sistema integral de protección so-
lar que además de su cuidada estética moderna le 
permitirá disfrutar de la vida al aire libre en cual-

quier época del año.

Este innovador sistema le permitirá ampliar los espacios 
habitables dentro de su hogar, terraza o restaurante sin 
ningún tipo de obra, de una forma eficiente y limpia, 
evitando así gastos innecesarios y perdidas de tiempo.

Podrá accionar el funcionamiento de las lamas de alu-
minio de forma manual o mediante el mando a distancia  
incluido en el sistema, que nos permitará orientarlas en 
cualquier posición o cerrarlas totalmente.

Nuestro sistema regulará la temperatura de forma na-
tural, al tiempo que le protegerá de la radiación solar, 
viento o lluvia.



Facil regulación
Poseé una estructura impermeable con lamas de aluminio orientables que, gracias a su motoriza-
ción, posibilitan su libre movimiento.

El sistema de lamas orientables esta dispuesto de tal forma que permite inclinaciones desde los 
0º hasta los 135º, de esta forma podrás refrescar tu estancia por convección natural o simplemen-
te conseguir un espacio protegido de la luz solar. Las inclinaciones de las lamas te facilitarán el 
control total de la radiación solar.

Gracias al diseño de sus componentes, podemos decir que es un sistema totalmente silencioso. 
Tiene un sistema de sellado perimetral que actúa contra la lluvia transversal.



Control total
Mando a distancia para ajustar 
con precisión la orientación de 
las lamas. 

Una rueda moduladora central 
le ayudará a ajustar con pre-
cisión y de forma intuitiva la 
orientación de dichas lamas 
para el aprovechamiento total 
de la radiación solar. 



Medidas máximas por módulo pared

Salida: 5 m. máximo por módulo

Línea: 4 m. máximo por módulo

Altura: 2,50 m. máximo por módulo

Superficie total: 16 m2 



Modulable con varios módulos

Salida: 5 m. máximo

Línea: 7 m. máximo

Altura: 2,50 m. máximo

Superficie total: 32 m2 

Ejemplo de 2 modulos





Cerramiento de Cristal Cerramiento Adaptable 
Los cerramientos de cristal con cortinas de cristal son los cerramien-
tos ideales más indicados para terrazas, balcones, áticos, porches, 
pérgolas, patios etc.

Como características más importantes cabe mencionar el aumento de 
la seguridad y el ahorro de la calefacción: Aumenta la temperatura en 
invierno, haciendo de su nuevo espacio un lugar muy confortable.

Mínimo espacio al plegar las hojas de vidrio. Solo un 6% de la longitud.
cerramientos de cristal. Fácil uso y limpieza, ya que la cara exterior del 
cristal cuando esta recogido queda en el interior del cerramiento.

Lonas guiadas por perfiles de aluminio personalizables con el color 
que mejor combine con su exterior o con el mismo techo orientable de 
su Sistema Bioclimático.

Sistemas para protegerse del viento. Gracias a su fácil mecanismo 
podrá accionarlo con comodidad siempre que lo necesite y retirarlo 
cuando no lo requiera. Así ganará en funcionalidad y creará el ambien-
te que busca en cada momento. 

Su uso esta indicado tanto en Verano como en Invierno.



Luz Ambiente Personalizada

Luz interior led con protección IP personalizable con una amplia gama de colores.

Las luces son un complemento ideal para tu pérgola. Utilízalas para iluminar una cena con amigos 
y familiares o para disfrutar de una cálida noche de verano. Hay una amplia gama de luces para 
exteriores, por lo que puedes estar seguro de encontrar las que mejor combinen con la pérgola y 
con los colores del exterior. Conseguirás un espacio exclusivo para pasar tus noches en familia o 
simplemente para la lectura de un libro.






